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DECLARADA DE "UTILlDAD PUBLlCA" 

En el pleno del Ayunta
miento de Toledo, cele
brado el pasado 29 de 
Junio, se aprobó por una
nimidad de todos los gru
pos políticos, la declara
ción de "utilidad pública" 
para la Asociación de 
Vecinos "El Tajo" segú.n 
el nuevo Reglamento de 
Régimen Orgánico del 
Excmo. Ayuntamiento de 
Toledo. 

Esta declaración supo
ne el reconocimiento por 
parte del Excmo. Ayunta
miento de Toledo de la 
labor que esta realizando 
la Asociación de Vecinos 
en pro de este barrio, de 

sus habitantes y de todd 
Toledo en general. 

La "utilidad ,pública" va 
a servir para que el 
Ayuntamiento, según el 
Reglamento Orgánico 
del Ayuntamiento de 
Toledo, "PUEDA" y "DE
BA" contar con esta Aso
ciación par.a tratar de 
solucionar los problemas 
que tiene planteado este 
barrio en sus diferentes 
áreas. 

Esperamos que así 
mismo sirva para acelerar 
la constitución de las 
"Juntas de Barrio" que el 
mismo Reglamento Orgá
nico contempla. 

COLABORACION CON -CRUZ ROJA ESPANOLA 
Con motivo de la celebra

ción del día de la Cruz Roja 
en el barrio , la Asociación 
de Vecinos ha recibido la 
solicitud de colaboración por 
parte de esta entidad para 
el montaje y presencia de 
vecinos en las mesas. 

LA ASOCIACION DE 
VECINOS en la línea de 
apoyo, tanto a esta como a 
otras entidades de 'carácter 
social, se sumará a la cele
bración de este día y hace 
una llamada e invitación a 
todos los vecinos que deseen 
participar activamente. 

Huelga explicar aquí la 

'Iabor de Cruz Roja. Sólo 
recordar que en nuestro 
barrio mantiene un Centro 
Joven con arduo trabajo y 
escasos medios y que 'en 
cada acto, fiesta , carrera 
deportiva, automovilistica, 
fútbol , etc. siempre tenemos 
su presencia y apoyo. Aun
que se hará un cartel publi
citario para cada portal en 
su debido momento , todo 
vecino-a que quiera colabo
rar puede ponerse en con
tacto con la Asociación de 
Vecinos. Esperamos vuéstra 
desinteresada participación, 
merece la pena. 
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RECHAZADO EL RECURSO 
CONTRA EL MERCADILLO 

. 
En otro orden de 

cosas , el Pleno también 
aprobó desestimar el 
recurso presentado por la 
Cámara de Comercio de 
Toledo contra la instala
ción del Mercadillo del 
Polígono, con lo qu~ ya 
no le quedan excusas al 
Ayuntamiento de esta 

-:lI""- ~-~ ---?-

capital para empezar a 
tramitar con las personas 
interesadas en la instala
ción de un puesto su 
puesta en marcha y, con 
la Asociación de Vecinos, 
los aspe'ctos organizati
vos que lleven a conse
guir lo mejor para los 
usuarios. 

Las Fiestas del Barrio en imágenes. 
(Págs. Centrales). 

IIFANS DE LUJO II 
"Las Fiestas del Polí

gono han vuelto a ser 
un éxito de participación 
y público. Las actuacio
nes musicales fueron de 
nuevo uno de los platos 
fuertes de la semana , 
destacando con luz pro
pia Rosario F.lores y 
Manolo Tena, cuyas 

fans no cesaron de 
aplaudirle y vitorearle 
en un concierto q ue , 
pese a todo , colmó las 
expectat ivas que hab ía 
despertado en tre los 
toledanos ". (Comentario 
,de Bisagra al que acom-
pañaba una panorámica 
del público). 

Programa Especial 
Campamento de 
Verano (Anguita). 

Lunes a Viernes 19-21. 
Sábados 11-14. 
Teléf.: 232518 

Casa de la Cultura. 
C/. Alberche, sIn. 

HOY ~N ANTEPRO
YECTO,MAÑANA 
UNA REALIDAD: 
Escuela. Nacional de 
Hostelería en el Polígono 

La Asociación de Veci
nos"EI Tajo" a través de la 
Red Española de lucha 
contra la pobreza , va a 
presentar un proyecto para 
la financiación, de lo que 
hoy es una ilusión y maña
na pu ede se r una reali
dad ... Pág. 4 

Y TAMBIEN ... 
Estamos de Campamento . 
Anguita. Pág. 2 
Editorial Pág. 3 
Acercar el mantenimiento de 
la Ciudad a los Vecinos (I.U.) 

Pág. 5 
Club de Fútbo l Polígono, y 
Club Baloncesto Polígono. 

Pág. 8 
Página de la Escuela de Adul
tos. Pág. 9 
Campeonato Futbolín Fiestas 
Primavera. . Pág. 10 
XXI Carrera Pedestre Popular 
Toledo-Polígono. Pág. 11 
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VEHICULOS NUEVOS Y USADOS 

GI. Valcavero, 14 - Teléf. : 2309 39 
Polígono Industrial - TOLEDO 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 23.01 79 

MJestro servicio Y caIdad siempre CON UNA 
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSffllAL 

DEL HOGAR Y ELECffllClDAD 

C/. Valdecarza, 14 
Teléfs.23 11 75 - 23'12 t'9 

PoUgono Industrial 
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VEHICUlOS DE OCAS ION 



2 ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION 
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ESTAMOS DE CAMPAMENTO ¡Y YA VAN DOCE AN9S'! 
El día uno llegamos a 

Anguita unas docientas 
sesenta personas en total, 
entre niños, niñas, monito
res y monitoras. Estamos 
en ple~a Naturaleza, meti
dos entre pinares. 

Nuestro Campamento, 
además, tiene piscina, 
comedores, servicios, una 
pista de cemento , un 
campo de hierba-tierra , 
todo ello para divertirnos, 
aparte de actividades de 
aire libre, grandes juegos, 
juegos nocturnos y fuegos 
d.e campamento. 

Estamos a 14 Km. de 
Alcolea del Pinar, un punto 
de la carretera Madrid-Bar
celona, el río Tajuña bor
dea los campos de deporte 
y la piscina; para acceder 
al campamento hay un 
puente. Ribera arriba está 
a 3 Km ., el pueb lo de 
Anguita y ribera abajo , 
Luzaga. Un día lo pasare-

mos en Anguita , que es 
muy bonito, y veremos , 
pasado el pueblo, la pisci
factoría, donde hay un 
millón de truchas. Otro día 
iremos de marcha y de 

CONSULTA DIARIA 

HORARIO: 
MANANAS de 10 a 1 

. TARDES de 4,30 a 8,3.0 

acampada nocturna a 
Santa María del Espino, y 
después bajaremos el río 
Salado o Espino , en total 
unos 11 Km. Cruzaremos 
el río (riachuelo) , a uno y 
otro lado unas cuarenta 
veces, pasando por la Pra
dera de los Milagros, con 
tres monolitos de unos 80 
metros de' altura, veremos 
la Cueva de los Casares, 
estrecha y larga caverna 
preh istórica de unos 200 
metros, que conserva en 
sus paredes numerosos 
grabados del Papeolítico 
(periódo auriñaciense) , 
con representaciones hu
manas y de animales, y a 3 
Km. está situado Ribas de 
Saelices. Otro día iremos al 
Monasterio de Piedra, en 
autocar, claro, porque está 
a unos 110 Km. del campa
mento. Tendremos también 
una Fiesta Final , e incluso 
un Festival con nuestros 
amigos AVE DE PASO. 

Por tercer año, en el 
campamento convivirán 
con nosotros un grupo de 
niños y niñas checos y sus 
monitores, después noso
tros iremos a su campa
mento en la República 

• 
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Checa. También estarán 
un grupo de 8 niños y 
niñas de Barcelona, y por 
segundo año los niños de 
la Asociación Síndrome de 
Down. 

Para desarrollar todas 
las actividades, además 
de con nuestra organiza-
9ión, contamos con la 
colaboración de conocidos 
amigos. como Emilio, 
guarda de la cu~va y 
actual alcalde de Ribas de 
Saelices, o Santiago, que 
es la persona encargada 
del buen funcionamiento y 
mantenimiento del campa
mento, o el personal de 
cocina, las. autoridades de 
Anguita, la dirección de la 
Piscifactoría ... 

Un saludo a todos. iAh!, 
y si este artículo ha des
pertado vuestro interés , 
(tanto por Anguita como 
por los pueblos de los alre
dedores, que son bonitos y 
peculiares, o por las cue
vas), poneos en contacto 
con la Asociación o con el 
Grupo de Monitores, tene
mos teléfonos de contacto 
y bibliografía al respecto. 

MUEBLES TODOS LOS ESTILOS 

GRANDES OFERTAS PARA NOVIOS 

CONCERTADA CON 

aSlsa 1- CLINICA DENTAL AMUEBLA TU CASA 
Y ELIGE TU REGALO 

y 

~ 
C/. Fuentebrada, 5, Torre 2 - Entreplanta 

na 233636 
POLlGONO RESIDENCIAL 

CI. Río Marches, s/n. Polígono Industrial 

1r 23 43 55 - TOLEDO 



EDITORIAL 3 
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Informativo de la Asociación de Vecinos "El Tajo" , del 
Polígono Industrial de Toledo. C/. Cedena, núm. 4 -
Teléf. 230340. -

Elaboramos este número con la colaboración 
de la Escuela de Adul.tos_ 

Asociación de Consumidores y Usuarios "La Unión" 
Coordinan L. Fernández y Emi. 

Proyectos aprobados y 
asignaturas pendientes 

Publicidad 
Rosa María Bautista. 
Teresa Romero. 
Nicasio Barroso. 

Terminó el curso escolar, y que habrá que recuperar. el Polígono, nuestro Polígo-

Redacción y colaboradores 
Antonio Galán, E. García, Ana Sánchez, J. García 
Villaraco, Margarita Izquierdo, Hector Pantoja, J. M. 
Duarte, J. l. Medina, José Chozas, Jesús Fernán
dez, A. Dorado, Goyo, Edgar y Escuela de Adultos. 

y la inestimable colaboración de los comercios 
y empresas cuya publicidad hace posible la gratui
dad de este periódico, con la cplaboración econó
mica del Ayuntamiento de Toledo. 

El informativo VECINOS está abierto a la aporta
ción y opinión de todos los vecinos. 

Imprime: TOLEGRAF, S.l. 
Teléf 23 34 38 - Toledo. 

Tirada: 5.000 ejemplares. 
D.l. TO-21 0-82. 

Cafetería 
4 Estaciones 

\' 

·EO r 
. EO 
Su lugar de 
encuentro 

GI. Guadarrama, 28 y 30 
Polígono Industrial - TOLEDO 

FOTO VILLANUEVA 
FOTOS DE ESTUDIO 

REPORTAJES DE FOTO Y 
VIDEO 

LABORATORIO DE 
REVELADO EN COLOR 

VENTA DE MATERIAL 
FOTOGRAFICO 

IMPRESION EN CAMISETAS 

el. Retamosillo 
Teléf.: 23 1309 

Cochini{{o .9L5aáo 
o/enao 

Conejo a{ .9Lji{{o 

también nuestros políticos 

municipales, se tomarán su 

descanso en agosto. 

Al igual que a los estu

diantes, al Ayuntamiento, al 

equipo de gobierno le que

dan muchas asignaturas 

pendientes (¿ Demasia

das?) 

Una de las más antiguas y 

repetidas es el mercadillo. 
Si nuestros maridatarios 

municipales tuvieran buen 

"ojo clínico", ya la luz de las 

últimas fiestas, despejarían 

todas sus dudas y titubeos, 

pues, haciendo un paralelis

mo fiestas-mercadillo, la 

conclusión es aplastante: el 

Polígono es un b.uen lugar 
para el mercadillo, y; al final, 

to_dos ganaremos, Dejen ya 

de negar al Barrio lo que le 
.,-. . 

pertenece o al final se les 

volverá en su contra. 

La ampliación tan necesa

ria del Instituto de F.P. "Jua

nelo Turriano", aún sin 

comenzar, es otro suspenso 

del curso que termina. 

Cuando Sánchez Garrido, 

nuestro Alcalde, ofreció per

sonalment@ la pista de atle

tismo, llegó a decir que se 

verían las obras en el pfimer 

semestre, otro suspenso 

Ca6rito 
Ca{dereta 

porro .9L5aáo 

APERITIVOS EXTREMEÑOS 
A~~~~'fE~~ 

- PARA ESPECIALIDADES 
IMPRESCINDIBLE ENCARGAR-

Urbanización Los Alcázares - Fresnedoso, 28 - Teléf.: 233302 

Piscina cubierta y Centro no, lo hemos dicho muchas 

Cultural Polivalente son dos veces, es una manta de la 
"--""" ~4~ ~~ 

asignaturas que, ya con que se tira de los cuatro 

algún avance, se aplazan 

para despúes de las vaca

ciones. 

La construcción de las 

gradas en el campo de fút

bol otro tema "aprobado 

pero pendiente ". 

El verano, cada verano, 

nos recuerda la pesadilla 

del calor, la ausencia de 

árboles cuando menos en 

las avenidas principales, 

(Guadarrama, Alberche, 

Boladiez), las medianas y 

alcorques son puro adorno. 

El "abandono" de este tema 

es sangrante. 
Las últimas lluvias, que f 

desplazaron tierra a las cal

zadas, nos despiertan nue

vamente a la· realidad de los 

pobres s~rvicios y recursos 

destinados al Barrio. Tres 

semanas después, las tie

rras 'siguen en tal estado, 

que en alguna comunidad 

han tenido que retirar cien

tos de Kg. de arena que blo

quean el acceso de aparca

mientos públicos. 

La Junta de Barrio es 

asignatura pendiente de 

todos, y necesaria, porque 

~[jJI1em 
~'ikmández s.l 

ALUMINIOS 
- Cerramientos Industriales 
- Mamparas de Terraza y baño 
- Ventanas y puertas dt: todo tipo 
- Vitrinas de hostelería 
- Acristalamiento en general 

CI. Arroyo Cantaelgallo, 4 
Teléfs. 23 38 46 - 21 24 38 

Polígono Industrial 

picos. Veamos dos muestras 

de ello: 

- Cuando hay solicitud de 

suelo para unifamiliar y pue

den construirse a un precio 

interesante, la Junta de 

Comunidades, siguiendo su 

criterio, bloquea el tema, 

mientras, en otros lugares, 

se promocionan con menos 

condiciones; no son tan 

escrupulosos a la hora de 

definir la ubicación, por 

ejemplo, de viviendas socia

les, sin estudio del impacto 

que supone. 

- La historia de los par

ques, ahora el de Los Alcá

zares; inversión abandona

da y despreocupación , 

Después la reconstrucción 

costará decenas de millo
nes. 

La J,unta de Barrio es 

necesaria; la planificación 

del Barrio sólo puede hacer

se desde la realidad del vivir 

cotidiano. 

Nos vamos de vacaciones 

con demasiadas asignaturas 

pendientes, habrá que "car

gar las pilas" para volver con 
fuerzas. 

CENTRO 
DE 

BELLEZA 
ESTETICA y PELUQUERIA 

Le ofrecemos lo último en 
tratamientos faciales y 

corporales 
Le asesoramos gratuitamente 

Petición de hora: Tel.: 23 34 35 

el. Retamosillo, s/n. 
(Junto Recreativo) 



4 SOCIAL - URBANISTICO 

ANTEPROYECTO DE LA ESCUELA DE HOSTELERíA PRESENTADO POR LA ASOCIACiÓN DE VECINOS -HOY UN ANTEPROYECTO,MANANA UNA REALIDAD 
La Asociación de Vecinos "EI Tajo" a través de la Red Española de Lucha contra la Pobreza, va a presentar un Proyecto al Fondo Social Europeo para 

la financiación, de lo que hoyes una ilusión y mañana puede ser una realidad: "LA ESCUELA DE HOSTELERIA". Como consecuencia de la reforma de -
los fondos estructurares de la Comunidad Europea, la Red Española de Lucha contra la Pobreza va a asumir el Proyecto de la Asociación de Vecinos"EI 
Tajo". En este trabajo se deberán sumar, si sale adelante, los esfuerzos tanto de las distintas administraciones, como de todas la fuerzas sociales que 
trabajan en este barrio, y que la Comunidad Europea puede financiar hasta con el 70% total del coste. 

DENOMINACION DEL 
PROYECTO: 

Escuela Nacional de Hoste
lería. 
LOCALlZACION 
GEOGRAFICA: 

Ciudad: Toledo. 
Barrio: Santa M.ª de Ben

querencia, más conocido cOlTlo 
Pol ígono Industrial de Toledo. 

Este barrio está situado a 
seis kilómetros del casco anti
guo de To ledo, en la margen 
izquierda del río Tajo , atrave
sado por la carretera N-400 de 
Toledo a la N-IV y Cuenca. 

El Po lígono tiene , en la 
actualidad, una extensión de 
1.043 hectáreas, con grandes 
posibili dades de ampl iación , 
distribuidas en 3 zonas: Zona 
de' contacto, Zona Residencial 
y Zo na Indu stri a l. La zona 
Residencial está dividida en 6 
Fases. 

El Ayuntamiento de Toledo 
ha procedido reci entemente 
(Diciembre 92) a. modificar el 
Plan General de Toledo en lo 
que se refiere a la 5ª Fase 
Residencial. 

En esta modificación (la n.Q 

3 del Plan General de Toledo ' 
que afecta a la Unidad n. Q 4, 
en concreto a la 5ª Fase del 
Polígono Industrial), el Ayunta
miento ha reservado terreno 
para diferentes usos: Vivienda, 
Comercial, Tecnológico, Cívi 
co, Deportivo y Docente. Para 
este último uso, que es el que 
interesa, se han reservado 4 
parcelas con una superf ici e 
total de 23.470 m2 . Las dos 
parcelas mayores tienen res
pectivamente 10. 150 m2 y 
11 .520 m2

• En estas parcelas 
se pueden construir 3 alturas. 
En cualquiera de las dos se 
puede construir la Escuela. 
OBJETIVOS: 

El objetivo último es la crea
ción en la localización antes 
indicada de una Escuela 
Nacional de Hostelería, con el 
fin de encontrar una salida pro
fesional digna; que permita la. 
inserción en el mundo laboral , 
co n todas las ga ran t ías , a 
determinados sectores de la 
población (del barrio, de Tole
do, e incluso de la Provincia y 
del Estado). Teniendo en cuen
ta q ue es tos sectores , en 
especial jóvenes, que en gene
ral encuentran dificultades en 
hallar su primer trabajo y que 
sufren ampliamente el fracaso 
escolar, pero también grupos 
con riesgo de exclusión , como 
puede ser la población gitana, 
y parados de larga duración 
sin una preparación laboral 
específica, e incluso profesio
nal , suelen enfocar su deman
da de trabajo al sector de hos
telería, cuya oferta es real y 
consistente, especialmente en 

Toledo , que disfruta de un 
soporte tur íst ico que permite 
pensar que el sector de la hos
telería no se verá, ni a medio 
ni a largo plazo, afectado por 
cualquier tipo de crisis. 

Evidentemente , una titula
ción digna y de prestigio puede 
proteger a los nuevos profesio
nales de ciertas sobreexplota
ciónes que con cierta facil idad 
se dan hoy en día en el sector 
hostelero. 

CONTENIDOS: 
En el mundo laboral actual 

no se puede considerar el pro
blema del paro como un asunto 
coyuntural, ya que, como pode
mos ap reciar en el ento rn o 
económico (nacional y transna
ci ona l), este problema está 
tomando rápidamente carices 
es tru cturales . Po r tanto , e l 
insertar en el mundo laboral a 
pe rsonas con problemas de 
empleo debe observarse bajo 
una óptica globalizadora. 

Pretendemos que la futura 
Escuela pueda convertirse en un 
lugar donde el reciclaje se pro
duzca de forma total y continua
da. La enseñanza impart ida 
tiene que tener una visión amplia 
tendiendo en cuenta este objeti
vo. Por tanto, tiene que articular
se en torno a las siguientes "l íne
as maestras", teniendo en cuen
ta los colectivos a qu ienes se 
dirige la acción: 

1.- Jóvenes que tienen edad 
de acceder al mundo laboral 
pe ro que debido al fracaso 
escolar podrían entrar en el 
sector de hostelería sin una 
preparac ión específica que 
facilite su explotación: 

a) Fo rmación práctica y 
espec ífica dirigida al secto r 
hostelero: 

- Cocina en general : desde 
pinches a jefes de cocina 
(incluso "chefs"), manipulación 
de alimentos. 

- Trabajo en "clifetería" 
desde camarero hasta espe
cialista en elaboración de "có'c
teles" y jefaturas de "barra" . 

- Trabajo en comedores de 
restauración (restaurantes), 
desde camareros a Jefe de 
Sala. 

- Secretariado, administra
ción, contabilidad, informática: 
'enfocados al mundo de la hos
telería (restaurantes, hoteles, 
etc .. . ), pero que . también apor
te los conocimientos suficien
tes que permitan al trabajador 
adaptarse a un mercado labo
ral cambiante, de tal manera 
que la persona esté preparada 
para adaptarse a los cambios 
funcionales que se le puedan 
presentar. 

b) Formación humaní·stica 
que permita: 

- Una visión global izada del 
mundo en todos sus aspectos, 
ya que el conocimiento que 
pe rmite un t ratamiento ade
cuado de la información hace, 
en principio , a las personas 
más libres. 

e) Formación en el campo 
de los id iomas extranjeros : 
Ten iendo en cuenta que el 
sector hostelero se sustenta, 
en cuanto a establecimientos 
de cierta capacidad , en una 
demanda provocada por la 
afluencia a nuestro país de un 
turismo extranjero y de masas, 
el tratamiento comercial de 
esta demanda debe de basar
se en criterios de calidad , ya 
que si no la comp~tencia de 
terceros países puede determi- . 
nar que la demanda tur ística 
se enfoque hacía otros luga
res. 

La calidad adquirida gracias 
al aprendizaje de los conoci
mientos prácticos debe com
plementarse con el tratamiento 
al cliente en un idioma que 
comprenda, lo que le gratifica-
rá. 

Los· sectores de la enseñan
za antes descritos y que se 
complementan, se articularan 
en diferentes niveles con el fin 
de alcanzar diferentes titulacio
nes sectorial izadas, pero la 
escuela debe permitir el reci
claje y el aumento de conoci 
mientos, es decir, pasar a nive
les superiores , de una forma 
continuada o por tramos , es 
decir, se debe de articular de 
tal forma que un camarero, por 
ej. , pueda reinsertarse en la 
escuela para renovar conoci- . 

mientos o para adquirir nuevos 
que le permitan una mayor 
cualificación. 

2. Parados de larga dura
ción , personas con riesgo de 
exclusión y mujeres: Básica
mente todo lo anterior debe 
ser válido también para estos 
sectores , a los que, sin duda 
alguna, habría que reforzar sus 
conocimientos con un nivel' de 
educación básica cuya ausen
cia puede ser la causa de su 
situación. Este nivel de educa
'ción también hay que ampliarlo 
a aque ll os jóvenes que han 
sufrido el fracaso escolar. 

Enseñanza articulada en 
diferentes niveles y enfocada a 
diferentes grados de especiali
zación pero que no olvide la 
posibilidad de un cierto trasva
se funcional entre los diferen
tes sectores. De alguna mane
ra vislumbramos una enseñan
za "a la carta", estructurada 
por créditos y no por cursos 
anuales típicos, lo que permite 
que sea el alumno el que. 
determine el "tiempo" durante 
el cual estudiara en función de 
sus necesidades, capacidades 
y asimilación del aprendizaje. 
LA SOCIEDAD COMO 
SUSTENTO DE LA 
ESCUELA: 

Para que este proyecto sea 
viable es imprescindible que la 
sociedad en general , y la 
población de Toledo en parti
cular, asuman el. Proyecto 
como algo propio, con el fin de 
que lo sientan , lo defiendan y 
lo "vivan" . Por lo tanto las 
Organizaciones no guberna
mentales y las Organizaciones 
Institucionales tienen que 

aportar su apoyo y' partic ipa
ción. 

El tejido social se verá refle
jado en un "Patronato" que en 
un primer momento dirigirá el 
proyecto, luego lo realiza rá y 
posteriormente dir igirá la 
Escuela de Hostelería. 

Este Patronato acogerá en 
su seno a todas las organiza- ' 
ciones que representan el sen
tir de la población en todos los 
aspectos: 

- Asociaciones Provincial y 
Nacional de Empresarios de 
Hostelería : asesoramiento 
general basado en la experien
cia y en el conocimiento pun
tual de la realidad del sector. 
Encontrarán en los alumnos de 
la Escuela un vivero permanen
te de excelentes profesionales. 

- Organizaciones sindica
les: Aseso ramiento continuo 
referido al mundo del trabajo . 
En continuo diálogo con los 
anteriores preveerá que los 
contratps se ajusten a la real i
dad legal y económica. 

- Educación: continuo trabajo 
en colaboración con los colegios 
e Institutos para conocer la re~li
dad escolar y prever la situación 
de los futuros alumnos. Apoyo 
institucional en todos los órde
nes de las autoridades educati
vas (reconocimiento de títu lo, 
profesorado, etc ... ). 

- Apoyo de la Junta de 
Comunidades y Ayuntamiento: 
cesión del terreno, urQanismo, 
aportación económica, etc. 

- Conjunto de ONG que 
participaran para que la 
Escuela asuma sus distintos 
objetivos siempre buscando la 
compatibilidad entre todos. 

VENDO PISO EN EL POLlGONO 
75 m2

• útiles. 3 Dormitorios. Salón Comedor. Coci
na y cuarto de Baño, amueblados. Terraza de invier
no y verano. Cuarto Trastero. 

PRECIO: 6.500.000 Ptas. 
C/. Retamosillo, n.2 6 • 11 e .. Teléf.: 23 2822 

PISO EN VENTA 
Superficie construida 100 m2

• Planta 5ª, letra D. 
Calefacción central. 2 Ascensores. Salón comedor. 3 
pormitorios. Baño. Terraza. Cocina amueblada. Ten
dedero. Vestíbulo. Trastero en sótano. 

PRECIO: 6.000.000 + 500.000 de señal. 
C/. Retamosillo, 6·5 D. - Teléf.: 23 1760 

VEHICULOS DE OCASION 
VOlVO 480 TO-8926-T. Totalmente nuevo y garan

tizado. 
PEUGEOT 605 SV24 VALVULAS, Tapizado cuero, 

Todos los extras. 
CITROEN BX. Diesel Turbo. 
3 Grandi!s Ocasiones. 
TALLERES BONILLA, S.L. 
C/. Valdecarza, 14· Teléf.: 23 11 75 
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GRUPO MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

ACERCAR EL MANTENIMIENTO 
DE LA CIUDAD A L'OS VECINOS izquierda. unida 

El correcto mantenimiento 
de la ciudad,todavía, sigue 
siendo una asignatu ra pen
diente para el Ayuntamiento. 
Con la actual Corporación han 
sido cuatro las que han pasa
do por el Ayuntamiento, desde 
1979, año de las primeras 
elecciones locales después de 
la gue;rra incivil, y aunque cada 
gobierno municipal ha hecho lo 
que ha podido al respecto, con 
mejor ó peor criterio, con más 
o menos interés, lo que está 
fuera de toda dúda es que el 
costo del correcto manteni-. 
miento, de no ser imaginati
vos, es bastante elevado. 

Por ello Izquierda Unida pre
sentó al Pleno Municipal del 
día uno de marzo, una pro
puesta, que entendemos 
novedosa, para intentar aba
ratar el costo del mantenimien
to de algunas zonas ajardina
das y/o terrizas de titularidad 
municipal, así como para la 
gestión de algunos edificios 
municipales, contando con la 
colaboración de asociaciones 
de vecinos, otras asociaciones 
y comunidades de propietarios 
que estén interesadas en ello. 

Esta colaboración se p'las
mará en un convenio firmado 
entre el Ayuntamiento y aque
llas asociaciones ciudadanas 
y comunidades de vecinos 
interesadas, donde se recoge
rán las condiciones' económi-

Zona de la Avda. del Tajo (Zona de Contacto) y parcela entre 
Cascajoso, Valdespino y Puenteseca. Dos de los diversos luga
res en los que se podría adoptar un mantenimiento concertado, 
según lo expuesto en este artículo. 

cas, técnicas, período de tiem
po, y el lugar o lugares donde 
se producirá el trabajo a reali
zar. 

En definitiva, el Ayuntamien- . 
to girará una cantidad anual a 
la asociación firmante del con
venio, para que esta asuma 

directamente la mejora y el 
mantenimiento de los metros 
cuadrados que previamente se 
hayan acordado, incluyendo 

idad los materiales 
y herramientas necesarios 
para tal fin, contando con el 
asesoramiento técnico que sea 
menester por parte del Ayunta
miento, además de la supervi
sión de éste. 

También se podrán firmar 
convenios para que una aso
ciación de vecinos pueda lle
var directamente la gestión 
responsable de algún local 
municipal, por ejemplo: una 
Casa de Cultura, una Instala
ción deportiva, la Sede de una 
Asociación que sea de titulari
dad municipal. .. 

Creemos que esta pro
puesta puede y debe contri
buir a elevar la convivencia 
ciudadana y a la mejo'ra de 
muchos lugares de nuestra ciu
dad, porque es evidente que 
acercándola y responsabilizan
do a la parte más activa de la 
sociedad toledana, como son 
las entidades ciudadanas, que 
con un interés y cariñó por 
su barrio, incluso mayor que el 
propio Ayuntamiento, se darán 
pasos hasta hoy casi inéditos 
en esta preciosa tarea, salvo 
las saludables experiencias 
voluntaristas que desde hace 
años se vienen dando en los 
barrios de nuestra ciudad. 

TOLDOS PEDRAZA 
-JOSE BARGUENO 

El Best-Seller americano: 3.550.000 Ptas . ~~[ID~acc~cca@~ [fJ~@[fJa~ . 

e/. Honda, n.º 40 
220295 

INSTA LA ClaN DE PERSIANAS 
VENECIANAS - PLISADAS 
ESTORES 
VERTICALES 
TOLDOS ELECTRICOS 

TOLEDO 

Federico García Lorca 
232934 
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LAS XXI FIESTAS DE PRIMAVERA EN ONCE I·MAGENES 
. , 

EL PO.LIGONO· IIROMPIO 11 CON SUS FIESTAS 
FUE UNA GRAN ry1ULTITUD QUE ABARROTÓ EL RECINTO FERIAL. BUENOS AR'TISTAS, ANIMADOS BAILES CON G'RANqES ORQUESTAS, BARES CON PRE910S 
POPULARES, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES Y EL TRABAJO DE MUCHA GENTE, EN UNA SOBERBIA ORGANIZACION HICIERON DE LAS FIESTAS 
DEL POLIGONO liLAS MEJORES DE TOLEDO". LA ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO" AGRADECE A TODOS SU PARTICIPACION. 

Manolo Tena: Con sus 
canciones y buen Rock 
and RolI deleitó a miles 

de espectadores, de 
todas las edades, que le 
aclamaron, en lo que fue 

un gran concierto. 

Fotos: EMILlANO GARCIA 
Texto: J. MEDINA 

Rosario: Virtualmente 
"Arrasó" y triunfó ante 
una gran multitud que 
abarrotaba el recinto, 
Un gran montaje; 
extraordinarios músicos; 
y ella, la "Gitana Negra", 
iUn impresionante 
espectáculo! 

Talleres FA - PRE 
* Cerraiería 
* Carpintería de Aluminio 
* Cristal * Enganches para Coches * Remolques - Carrocerías 

CI. Arroyo Cantaelgallo, 8 
Teléfono 23 27 64 

" . 

45007 T O LE D O 

Los jóvenes grupos tuvieron su oportunidad la noche del jueves. 

Ei5ñT Hnos. LOPEZ GARCIA 

SERVICIO AUTORIZADO ' 
MECANICA • CHAPA • PINTUU 

Avda. Estenilla, 4 

Polígono Industrial - Teléf. y Fax: 23 10 05 

45007 TOLEDO 

EXPOSICION y VENTA 

, , 

Sevillanas, fino y alegría. La caseta de la "Peña" un "puntazo" en estas fiestas. 11 Fiesta de la Bicicleta. Cientos de bicis pasearon por las calles del barrio. 

Ave de Paso, un año más en la Fiesta. Un grupo que se consolida. El ajedrez: una actividad clásica en las Fiestas, que cuaja entre los jóvenes. 

Flamenco y Sevillanas con la Peña "El Quejio" en la noche del miércoles. La tercera edad, partició y disfrutó de forma activa. El teatro fué Su aprotación. 

CALZADOS 

últimas novedades 

de temporada 

fIIIIIIIIII!iI-=~ . CABALLERO· ,SEÑORA Y NIÑO 

C/. Alberche - Telf.: 23 3117 

POLIGONO RESIDENCIAL (Toledo) 

MUEBLES de OFICINA 
SISTEMAS DiAl . 

MESAS· ARMARIOS· SILLONES 

LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS ~ CORTINAS 

Av, Boladiez, 153 
TOLEDO (PoI. Ind.) 

. PLANTAS ARTIFICIALES 

Y DEMAS COMPLEMENTOS 

Teléf.: 23 0160 

MARQUETERIA 

z.'l~ .OLEOS 
~ ~ • MARCOS 
,..., ~. CUADROS 

• ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

• MATE~IAL DE 
BELLAS ARTES 

Avda. Boladiez, n.!! 155 -' Teléf. 23 1596 
Polígono Industrial· 45007 TOLEDO 

, " 
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EL CLUB BALONCESTO POLlGONO 
ORGANIZÓ LAS V 30 HORAS DE 

BALONCESTO QUE ESTE AÑO FUERON 
PATROCINADAS POR EL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO. 
El Pabellón del Pol ígono volvió a 

registrar una gran afluencia de público 
en la celebración de las V 30 Horas 
de Baloncesto. 

Se dieron cita jugadores/as de 
todas las edades tanto femeninas 
como masculinas, desde las Categorí
as de Alevines hasta las de Seniors, 
incluído un encuentro de Silla de Rue
das, con una participación aproxima
da de 500 deportistas. 

Los partidos comenzaron el sábado 
día 19 del pasado mes de Junio a las 8 de la mañana y finalizaron a las 14 horas de 
la tarde del domingo día 20. Al finalizar estas V 30 Horas, se procedió a la entrega 
de medallas y trofeos. 

También hubo mención especial para el Patronato Deportivo Municipal y a la Cruz 
Roja Española, por su colaboración con este Club. Además la Delegación Toledana 
de Baloncesto, hizo una mención especial al Presidente y Entrenador del C.B. Polígo
no, Jesús Sánchez Casado por la labor humana y deportiva desarrollada durante más 
de diez años al frente de este Club. 

RESULTADOS DE LAS V 30 HORAS DE BALONCESTO 
Alevín Femenino 
C.B. Polígono, 20 C.P. Garcilaso, 27 
C.P. Garcilaso, 5 Exa Talavera, 21 
C.B. Polígono, 21 Exa Talavera, 19. 

Alevín Masculino 
C.B. Polígono, 46 C.P. Juan de Padilla, 12 
C.P. Juan de Padilla, 8 Exa Talavera, 52 
C.B. Polfgono, 9 Exa Talavera, 29 

Infantil Femenino 
C.B. Polígono, 23 U. Complutense Madrid, 16 
U. Complulense Madrid, 37 Exa Talavera, 9 
C.B. Polígono, 13 Exa Talavera, 20 

Infantil Masculino 
C.B. Polígono, 29 C.P. Infantes, 27 
C.P. Ingantes, 24 Exa lalavera, 61 
C.B. Polígono, 25 Exa Talavera, 25 

Cadete Femenino 
C.B. Polígono, 36 A.D. Franciscanos, 24 
A.D. Franciscanos, 26 Exa Talavera, 69 
C.B. Polígono, 21 Exa Talavera, 33 

Cadete Masculino 
C.B. Polígono, "A", 50 C.B. Polígono "B", 35 
C.E.I., 45 Exa Talavera, 39 
C.B. Polígono "B", 47 Exa Talavera, 40 
C.B. Polígono "A", 58 Exa Talavera, 28 
C.B. Polígono "B", 38 C.E.I., 42 

C.B. Polígono "A", 32 C.E.I. , 36 

Juvenil Femenino 
C.B. Polígono, 52 Exa Talavera, 20 

Juvenil Masculino 
C.B. Polígono, 60 C.B. Sonseca, 47 
C.E.I., 71 C.B. Sonseca, 43 
C.B. Polígono, 70 C.E.I. , 54 

Senior Femenino 
C.B. Polígono, 38 U. Complutense Madrid, 71 

Senior Masculino 
C.E.I., 67 B.C.L. Macrid, 57 
C.B. Polígono, 66 Vetera. C.B. Polígono, 40 
Veteranos C.B. Polígono, 47 C.E.I., 42 
C.B. Polígono, 66 B.C.L. Madrid, 57 

Silla de Ruedas 
A.D. Peraleda "N, 39 A.D. Peraleda "B", 51 

Concurso de Triples 
Femenino 
1ª Román. U. Complutense Madrid ' 
2.~ Antón. U. Complutense Madrid 
3~. Ibañez. C.B. Polígono 
Masculino 
12 Luis Izquierdo. C.B. Polígono 
22 José Antonio Villarejo. Veteranos 
3º José Cabañas. C.B. Polígono 

Nuestro agradecimiento a las Entidades de Toledo, a los Comerciantes del barrio y 
otros establecimientos de la provincia, y a nuestras azafatas ' y colaboradGres, que 

aguantaron estoicamente más de 30 
Horas si apenas dormir. 

Esto nos dá ánimos para seguir 
con ·este deporte, durante toda la 
Temporada 1993-94 y volver a culmi
nar con este acontecimiento deporti
vo que ha sido un gran éxito tanto en 
lo deportivo como en participación. ' 

ANIMA Y SIGUE A TU EQUIPO. 
HAZTE SOCIO. ENGANCHATE AL 

Equipo Cadete Femenino. V 30 Horas. BALONCESTO. 

, 
CLUB DE FUTBOL , 

POLIGONO 
TOLEDO 

Equipo Senior del. C.F. POLlGONO, que se ha proclamado 
brillante campeón del II Trofeo de Fiestas organizado por el 
ayuntamiento de Rielves al derrotar en la final al equipo titular 
de esta localidad. 

Por la módica cantidad de 2.000 Ptas. puedes colaborar, 
haciendote socio para la próxima temporada. 

iRecuerda que este es el C.F. POLlGONO y los otros no! 
Venancio 

El Fútbol base del C.F. POLlGONO, ha empezado a dar 
sus primeros frutos en la figura de Joaquín, este espigado 
chaval de 14 años que ha sido seleccionado para representar 
a Tol.edo en un Torneo Internacional de Fútbol Infantil que 
recientemente se ha cleebrado en Londres y al que han acu
dido selecciones de distintos países de Europa. 

El C.B. POLlGONO feli
cita a Joaquín por su tra-
bajo y da las gracias a la 
Federación Territorial de 
Fútbol y a los selecciona
dores Chech'u Ocaña y 
Quique de la Rosa por el 
seguimiento que hacen en 
las categorías inferiores 
de este Club. 

En la foto y de izquierda 
a derecha: Toni (jugador 
del equipo senior y entre
nador del Fútbol base), 
Joaqu ín y el Presidente 
del C.F. POLlGONO, José 
Manuel Duarte. 

5 J LI55 
SIC;t,fAOS 

1=== CENTRO DE ESTETICA y SALUD =~ 

8stctic Cinc DAMA~ 
CONSULTAS DE NATUROPATIA 

- TRATAN.UENTOSFAC~S,CORPORALESY 
TERAPEUTICOS 

- DEPILACION ~LECTRICA y 
ALACERA 

- PRESOTERAPIA 
-SOLARIUM 
- COSMETICA NATURAL 
- CROMOTERAPIA 
- TERMOTERAPIA 

Estamos a su disposición en: ======~ 

Avda. Boladiez, 9.8 - Edificio" uevo Horizonte" 
Teléf.: 23 34 95 - Polígono Residencial - 45007 TOLEDO 

RELOJERIA y JOYERIA 

Reparación de todas las 
. marcas de relojes y joyas. 
DESCUENTOS a los socios 

de la AA.VV. 
el. Alberche, sIn. - Teléf.: 230285 
(Junto a la panadería de V. Conde) INSTALACION ROTULOS LUMINOSOS 
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MIRANDO ATRAS 
Ha concluido el curso 92-

93. Atrás han quedado 
esfuerzos, problemas y, 
sobre todo, buenos recuer
dos. Es, quizás, la hora de 
hacer una pequeña reflexión 
sobre el mismo. La podría 
hacer objetivamente, tratan
do de extraer aquello más 
relevante y simplemente 
narrarlo tal cual. Pero no; 
hoy quiero acompañar mi 
opinión personal destacan
do aquello que a mi me ha 
parecido más significativo y 
prescindiendo del riguroso 
orden cronológico. 

A primeros de septiembre 
llegada a la Escuela. No me 
era desconocido este 
mundo porque ya estuve en 
el curso 86-87, pero debo 
cQnfesar que, a pesar de 
aquella experiencia, e:r;¡con
tré muchas cosas descono
cidas para mí. 

Lo primero que me llamó 
la atención fue la amplia 
gama de ofertas educativas 
por parte de la Escuela: 
había aumentado notable
mente desde el curso 86-87, 
Alfabetización, Certificado, 
Vial, Pregraduado, Gradua
do, FP1 (electricidad, admi
nistrativo .Y sanitaria) y 
Acceso a la Universidad 
constituyen una ofe rta 
amplísima. 

Otro dato que me sor
prendió fue el amplio abani
co de Organismos Públicos 
y privados que participan en 
la Escuela: Asociación de 
Apoyo a la Educación de 
Adultos "Freire", Asociación 
de Vecinos, Biblioteca Muni
cial, Cruz Roja, etc. Todos 

ellos forman parte de un 
proyecto que año tras año 
se lleva a la realidad. 
Alguien podría pensar que 
para ,organizar todo este 
complejo entramado se 
necesitaría burocracia y 
jerarquías; nada más lejos 
de la realidad. La Asamblea 
General es el Organo princi
pal de la Escuela y en ella 
tienen cabida todos los com
ponenetes de la misma. 
Cinco ha habido en el curso: 
inicio de curso, final de pri
mer y segundo trimestre, 
final de curso y otra extraor
dinaria con tema monográfi
co. A ellas se han traslada
do temas procedentes de 
las asambleas de clase y, en 
el turno de ruegos y pregun
tas, todos hemos tenido la 
oportunidad de participar. 
Otros Organos como el 
Consejo de la Escuela o la 
COl')1isión de Enseñanza ' 
han velado por el buen fun
cionamiento del centro. 

A lo largo del curso ha 
habido una constante que 
es preciso señalar: la peti
ción de locales propios para 
' la Escuela. Se consiguió la 
promesa de un Centro 
Social Polivalente donde 
estaría ubicada la Escuela y 
a más corto plazo se han 
cedidó cuatro locales para 
su remodelación y acondi
cionamiento para el próximo 
curso. Esperemos que así 
sea, porque el hecho de dar 
las clases en cinco centros 
distintos dificulta la coordi
nación necesaria. 

Las clases han sido en 
turno de mañana, tarde y 

noche, de acuerdo al horario 
de cada grupo. Pero hay que 
destacar la realización de 
actividades conjuntas como 
visitas a Toledo, teatro, char
las y excursiones. Estas acti
vidades forman parte de la 
filosofía de la Escuela, que 
yo resumiría en dos pala- ' 
bras" aprender y convivir. 

Por último, quiero hablar 
de los alumnos. Llegar a 
clase y encontrate con per
sonas, que tras una jornada 
de trabajo o entre las nunca 
valoradas suficientemente 
tareas del hogar, acuden con 
un interés y ganas de apren
der enormes es animarte y 
facilitarte el trabajo. Tener la 
posibilidad de dar clases a 
personas con un bagaje 
experiencial de muchos 
años es tener la oportunidad 
de aprender. Por lo general, 
y más en el área de Lengua, 
no se trata de aprender algo 
completamente nuevo, sino 
de analizar aquello que 
conocen. Esto hace que sur
jan multjtud de ideas y 
comentarios que enriquecen 
a alumnos y profesor. 

Si añadimos a lo expuesto 
el buen ambiente y trato cor
dial que existe entre alumnos 
y profesores hallamos lo que 
nosotros llamamos "engan
charnos" a la Escuela. Ver 
esas ganas de trabajar en 
los alumnos y comprobar las, 
dificultades que, en muchas 
ocasiones, se les pone es lo 
que nos hace ponernos a su 
lado y reivindicar hoy ese 
Derecho a la Educación que 
ayer no tuvieron. . . 

Santiago Guzmán , 

CURSO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
Para un mejor funcionamiento del Curso 

de Acceso a la Universidad de mayores de 
25 años de la Escuela de Adultos, necesi
tamos profesores voluntarios de las espe
cialidades de Lengua, Francés y Derecho. 
La información 'que necesitéis, en los telé
fonos 234079,232518,230340. 

e A F E -

Se convoca a todos aquellos intere
sados (profesores y alumnos) en el 
curso de ACCESO A LA UNIVERSI
DAD a la Asamblea que se celebrará el 
día 7 de septiembre a las 7 de la tarde 
en el Colegio Público Gregorio Mara
ñón. 

B A R 

AVENIDA 

FIN DE CURSO 
Con la Asamblea ordi

naria celebrada el pasado 
22 de junio, la Asociación 
"Freire" ha dado por finali
zado su primer. año de 
andadura, como Asocia
ción de Apoyo a la Educa
ción de Adultos. 

En este período, que no 
hay que olvidar ha 
supuesto el rodaje-nece
sario e inevitable, se ha 
tratado de conseguir los 
objetivos que se marcaron 
en su inicio, consigúiéndo
se gran parte de ellos: 

* Captar socios, que 
como resultado de la cam
paña permanente de cap
tación, se ha pasado de 
45 socios en septiembre 
92 a 104 en la actualidad. 

* Coordinación con 
otras Asociaciones y Enti
dades para un mejor apro
vechamiento de los recur
sos. 

* Apoyar a la Escuela 
de Adultos en todos los 
ámbitos para lograr una 
mayor eficacia en la labor 
educativa. 

* Mantener reuniones 
con las Instituciones para 
conseguir la construcción 
de un Centro Social Poli
valente. 

* Rea!izar actividades 
culturales con el fin de 
difundir temas de interés, 
habiéndose realizado 
Mesas Redondas, excur
sión a Cuenca, ruta turísti
ca para "conocer Toledo" 
y Exposición de Artes 
Plásticas. 

El balance que se hizo 
en la Asamblea de este 
año de funcionamiento 
fue de muy positivo, ya 
que el reto para esta Aso
ciación era grande: con
seguir difundir y, por 
tanto, aumentar la cultura 
,en el barrio; todo ello sin 
olvidar los escasos recur-
sos con los que se ha 
contado. 

Para el logro de los 
objetivos se ha contado 
con la colaboración de la 
Escuela de Adultos, de 
la Asociación de Vecinos 
"El Tajo", de Caja Casti
lla-La Mancha y un gran 
número de profesionales 
que de forma altruista 
participaron en las me
sas redondas. 

Con la recogida de nue
vas propuestas y objetivos 
para el próximo curso, se 
dio por finalizada la Asam
blea. 

En septiembre iban a comenzar las clases de la Escuela de Adultos 
en los bajos de las 32 viviendas, aún están sin acondicionar. De 
aqui a Septiembre será realidad como decía el "Hermano Lobo" : 
"Hasta el año que viene", señor Director Provincial del M.E.C. 

EN SU BARRIO 

, ,lar 
'b'\¡t,t(). 
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URBANIZACION LOS ALCAZAR ES - TEL. 23 43 39 ELECTROGAMA toledo, s./. oficict 

Especialidad: -Venao salsa y plancha 
... y~'~~,~y~~,~~ 

POLLO ASADO 

AEG OTSEIN ASPES AIWA 
BALAY SUPERSER MOULlNEX TECHNICS 

CORBERO SONY VANGUARD PIONER 
NEW-POL ELBE SAMSUNG BRAUN 

EDESA PANASONIC TEKA SOLAC 
PHILlPS GRUNDING AGNI UFESA 

Le servimos e instalamos en el día cualquier modelo 
Peatonal Federido G.ª Larca, s/n. - 45007 TOLEDO - Teléf. 23 1264 



10 INFANTIL-JUVENIL ACTIVIDADES 

CONCURSOS FIESTAS 
DE PRIMAVERA 

11 CONCURSO JOVEN DE POESIA 

Reflexiones (Ganadora) 

Notas de arpa encantadas 
suenan de pronto a lo lejos; 
rumor de olas exaltadas, 
son de mi alma el-reflejo. 
Reflejo de mar eterno, 
eternamente remido, 
es en tu regazo tierno 
donde mi yo se ha perdido. 
Perdido verso que nace 
donde va el viento a morir, 
y se produce el enlace 
de viento, verso y sentir. 
Sentir en mis manos frías 
todo el calor de la angustia, 
proque se marchan los días, 
porque la noche me asusta. 
Me asusta su inmensa paz, 
su oscuridad deslumbrante, 
su espejo de la verdad, 
su vigilar incesante. 
Incesante sendero de vida 
siempre atento a cortejar la suerte, 
que le aleje un poco, todavía, 
de la mano helada de la muerte. 
Muerte: águila que observa, 
búho de sabia cordura, 
paciente araña que enhebra 
el hilo de la locura. 
Locura por no entenderte, 
por no poder superarte, 
porque lograr conocerte 
es rendirse a tu estandarte. 
Estandarte que se mece, 
que se ama y se defiende; 
nada es, todo parece, 
se lucha y nada se entiende. 
Nada se entiende y al fin , 
t090 acaba en ilusiones. 
Mil verdades que escribir, 
no son sino reflexiones. 

Natalia Tutor de Ureta 

Rasgos (Finalista) 

y si tus ojos 
vieran de noche: 
serían estrellas. 
y si tu voz 
flotara en el viento: 
sería melodía. 
Pero confórmate 
con esos labios 
que si puerta fuesen: 
las del cielo seguro 
que serían. 

Rafael Artalejo 

11 CAMPEONATO JOVEN DE FUTBOLlN 

CAMPEONES: 
Mario Ubeda 
Jesús Moreno 

SUBCAMPEONES: 
Hugo Fernández 
Vicente Moreno 

CERCA DE 200 PARTICIPANTES 'EN LA 
7ª MILLA URBANA ATLETICA . 

En la peatonal prolongación Plaza Poeta Miguel Hernández se celebró la 7ª Milla Urbana Atlética que contó con 
la presencia de cerca de 200 atletas y donde los más pequeños tuvieron la osadía de enfrentarse con el reto de 
competir en los míHcos 1.609 metros de que consta la prueba. 

Triunfos individuales de la Agrupación Deportiva San Miguel de la Puebla de Montalbán y del Club Atletismo 
Toledo. . 

CLASIFICACIONES 
BENJAMIN 

FEMENINO MASCULINO 
1 ª Susana del Cerro (San Miguel) 1 º José C. de los Reyes (San Miguel) 
2ª Cristina' Mancheño (G. Marañón) 2º Daniel de los Reyes (San Miguel) 
3ª Tamara Losada (J. de Padilla) 3º Jorge Gaitan (C. de Aqulsgran) 

ALEVIN 
FEMENINO 
1 ª Carolina Cogollugo (San Miguel) 
2ª Ana Isabel Martinez (CCM-CAT) 
3ª Carmen Mendoza (San Miguel) 

MASCULINO 
1 º Javier IIlán (CCM-CAT) 
2º Norberto Ruiz (San Miguel) 
3º Victor García Villaraco (CCM-CAT) 

FEMENINO 
INFANTIL 

MASCULINO 
1 ª Sabrina Sepúlveda (CCM-CAT) 
2ª Sagrario Mateos (CCM-CAT) 
3ª Rosalía Godino (San Miguel) 

1 º Cristóbal Ruiz (San Miguel) 
2º Mario IIlán (CCM-CAT) 
3º J. F. Martínez (CCM-CAT) 

LA 7ª MILLA URBANA ATLETICA FUE POSIBLE GRACIAS A: Asociación de Vecinos "El Tajo". Caja Castilla 
La Mancha. Club Atletismo Toledo. Escuela de Atletismo del Polígono. Cruz Roja. La Casera. Soliss. 

CAMPEONATO REGIONAL INFANTIL EN HELLIN: SAGRARIO' . . 

MATEOS PLATA EN LOS 1.000 METROS Y SUSANA ROMERO 
BRONCE EN LOS 150 

Se celebró también (igual que el 
cadete) en Hellín (Albacete), el 
campeonato regional infantil de 
pista al aire libre, donde participa
ron tres atletas de nuestro barrio 
encuadradas en el Club Atletismo 
Toledo - Caja Castilla L.a Mancha. 
Sagrario Mateos obtuvo la med~IIa 

de pláta en la prueba de los 1.000 
metros lisos con un tiempo de 
3'16"9, Susana Romero fue meda
lla de bronce en los 150 metros 
lisos realizando un "crono" de 
20"7, también participó en los 80 
metros lisos donde fue cuarta con 
1 0"8 Y el mismo puesto consiguió 

con su equipo en el relevo 4 por 80 
metros lisos con 44"2. Laura Sanz 
Nombela participó en los 500 
metros lisos donde fue cuarta con 
un tiempo de 1 '32". Por equipos, el 
Club Atletismo Toledo fue campeón 
regional infantil en la categoría 
femenina. 

CLINICA DENTAL 
Dr. Martín Canales 

~"EL POLlGONO" 11 ~ 
Sin salir del barrio, comodidad, 

calidad y garantía MEDICO - DENTISTA 
( Estomatólogo) 

c¡' Puentesecas, 2-2º Izda. A 

Teléfono 2334 88 
CONSULTA 'DIARIA: 

MAÑANAS 9 a 2 

TARDES 4 a 9 

Av. Guadarrama 
"Los Duplex" 
Polg. Indust. 
Tel. 230649 

FONTANERIA - CALEFACCION 
AIRE ACONDICIONADO - SANITARIOS 

ELECTRICIDAD - ALBAÑILERIA 

Primeras Ma'rcas: ROGA, GOINTRA, 
FERROLl, GALA, GORBERO ... 

ANTES DE COMPRAR VISITENOS SE ALEGRARA 

C/. Fuentebrada, 11 1r 23 38 92 



XVI CARRERA PEDESTRE POPULAR 
TOLEDO - POLlGONO (10 Kms.). MEMORIA MARCIAL DIAZ 

18 de Junio de 1993. 9 de la tarde. Organiza: Asociación de Vecinos 
El Tajo. Asesora: CCM - CAT. Colabora: Cruz Roja y C~mité de Jueces 

HOMENAJE A LA COORDINADORA PARA LA DEFENSA DEL 
ESPACIO NATURAL "FUENTE DEL MORO" 

PTO. PARTICIPANTE TIEMPO PTO. PARTICIPANTE TIEMPO 
1 Romera Paredes, Juan·Fco. 00:32:41 11 8 Velasco Dorado, Jesús 00:47:50 
2 García Martín Carlos 00:33:32 119 Gómez Castro, Aurelio 00:47:51 
3 Díaz Toledo, José Luis 00:33:37 120 Tomé'Pueyo, Mi~ue l 00:47:57 
4 Pulido Garcla, Mi8uel Angel 00:33:55 121 Torre Lamana, A varo 00:48:07 
5 Mayoral Algorta, ictor 00:34:57 122 García Landero, Ivan Carlos 00:48:20 
6 Fernández Gaitán, Fernando 00:35:07 123 Fdez. Marcote Ropero, Pedro lo 00:48:22 
7 Utrilla Martín, Carlos 00:35:39 124 De los Reyes Herrero, Alicia 00:48:30 
8 Martín-Fuertes García, Carlos 00:35:42 125 Martín Fernández José 00:48:34 
9 Isabel Gómez, José María 00:35:56 126 Hernández González, César 00:48:54 
10 Arcos Jiménez, Juan Carlos 00:36:15 127 Lobato Martín, Eustasio 00:48:59 
11 González Sánchez, Alfonso 00:36:21 128 González Galvez, Enrique 00:48:59 
12 Saldaña Hormigos, José A. 00:36:48 129 va~as Corral , Bienvenido 00:49:05 
13 González Jlménez Pedro José 00:36:51 130 Ro rí~uez Serrano, Feliciano 00:49:07 

' 14 LÓfiez Seca, Roberto 00:37:00 131 Díaz- opero Olivares, José M. 00:49:08 
15 Fe ix Ciruelo, Isidro ' 00:37:01 132 'Canalejas García, Aniceto 00:49:24 
16 García Laza, Felix 00:37:07 133 Muñoz Fernández, Miguel A. 00:49:29 
17 Serrano de la Torre, Agustín 00:37:09 134 Moreira Díaz, Jose 00:49:29 
18 Mena de la Concepción, Pedro J. 00:37:10 135 Fernández Serrano, Ernesto 00:49:30 
19 Vega Martín, José Carlos 00:37:15 136 Montojo Paula, 19nacio 00:50:03 
20 Hernández Salmerón, Juan 00:37 :1 8 137 Robles Alvarez, esús 00:50:11 
21 Sánchez ROdr~uez, Juan Luis 00:37:45 138 Peces Bernardo, Jaime 00:50:19 
22 Ruano Pérez, ntonio 00:37:47 139 Arroyo L0lj(0san Victor 00:51 :03 
23 Martin Sánchez-Urda, Angel 00:37:51 140 panla~ua aravilla, Enrique 00:51 :04 
24 Cuerva Zurdo, Pedro 00:37:56 141 Vega arroso, Carmen 00:51 :59 
25 Ripiero Parrilla, Felix 00:38:03 142 Jiménez Garrido, Moisés 00:52:43 
26 Bargueño Alonso, Pablo 00:38:09 143 Meneses Ló~ez, Juan Antonio 00:52:45 
27 Maroto Gómez, José Antonio 00:38:28 144 Jiménez Ga án, Mi~uel Angel 00:52:45 
28 Romojaro Pérez, Jesús 00:38:49 145 Gómez González, co. Javier 00:52:49 
29 Gómez Espinosa, Santiago 00:38:40 146 Moro Maroto, José Carlos . 00:52:52 
30 Zarzo Vicente, Gregorio 00:38:41 147 Martín Rivera, José Manuel 00:52:54 
31 Cordón, Antonio 00:38:44 148 Paniagua Tarravilla, Oscar 00:53:01 
32 Moreno Rubio, Felix 00:38:52 149 Aranda.Loarosan, David 00:53:06 
33 López A~uado , José Antonio 00:38:56 150 Tri~ueros uerra, José Luis 00:53:18 
34 García eña, Pedro Miguel 00:39:00 151 Ru io Ureña, José Luis 00:53:37 
35 Cabello Peralta, Andrés 00:39:28 152 Cuenca González, Sebastian 00:53:46 
36 Piñie Blanco, Jo~e . 00:39:21 153 Llavero Madero, Cristóbal 00:54:41 
37 García Garrido, Icardo 00:39:26 154 Del Verbo Coba, Sergio 00:54:47 
38 Colino Martínez, Jesús 00:39:49 155 Crespo Gutiérrez, Victor 00:54:48 
39 Gutierrez Romero, Epifanio 00:39:59 156 González Fuentes, Fernando 00:55:07 
40 Garrído Pérez, Javier 00:40:02 157 Carrasco García, José Juan 00:55:08 
41 Braojos Martín, Mariano 00:40:04 158 Pina Trujillo, Francisco Javier 00:55:30 
42 Cerezo Díaz, Justino -00:40:06 159 Tori¡a Sanchez, Samuel 00:56:55 
43 Muñoz Arroyo, Ricardo 00:40:07 160 De a Cruz, Jesús 00:56:55 
44 Madrid Pino, Diego 00:40:43 161 Peces Martín, David 00:57:20 
45 Vázquez Robles, David 00:40:52 162 López Puñal, Julio 00:57:30 
46 Sánchez Ungría, ~arlos 00:41 :00 163 Pedreño Duro, Miguel 00:58:12 
47 Pérez Urquia, Santiago 00:41 :01 164 Arenas Rebeca, Angel 00:58:17 
48 Rodríguez Hernández, Carlos 00:41 :02 165 Martín Alonso, Ruben 00:58:23 
49 Sánctiez Peña, Diego 00:41 :09 166 Pérez Martín, AI~andro 00:58:30 
50 Hernández Crespo, Fco. Javier 00:41 :17 167 García Arevalo, ariano 00:59:03 
51 AI~orta Villaverde, Javier 00:41 :34 168 Canorea Ortega, Javier 01 :00:09 
52 Vi al Baé:!lueño, José A. 00:41 :52 169 Gómez Gonzalez, Angel 01 :00:50 
53 Lozano uerra, Ruben 00:42:09 170 Martín Juarez, Javier 01 :01 :12 
54 Pérez Fernández, Santi~o 00:42:15 171 González Jiménez, José A. 01 :01 :13 
55 Molero D. Avila Gaitán, arcelinoOO:42:28 172 Martín Gómez, Vicente 01:01 :47 
56 Molero D. Avila Gaitán, Fco. 00:42:30 173 Vega Balleteros, Pedro 01:01:47 
57 Sánchez Trigo, Antonio 00:42:38 174 Gómez Galán, Antonio 01 :01:48 
58 Sanchón Morales, José Luis 00:42:42 175 Fernández Escudero, Rodrigo 01 :01 :49 
59 Marcos Gutierrez, An~el Oscar 00:42:45 176 Gómez Bonilla, Alejandro 01 :01 :52 
60 Guijarro Fuentes, Pe ro 00:42:52 177 López Medina, Julian 01:01:56 
61 Garcia Erades, Jesús 00:43:01 178 Rodríguez Serrano, Toni 01 :01:57 
62 Zazo Vicente, A%,stín 00:43:08 179 Martín Morales, Javier 01:02:01 
63 Torres Lamana, aniel 00:42:13 .J80 Navas Puebla, Luis 01:02:04 
64 Roja Rodríguez, Pedro 00:43:23 181 Pascual Galán, Ivan Miguel 01 :02:07 
65 Sánchez Velasco, Natividad 00:43:23 182 De Roa Arevalo, AntOniO 01 :03:26 
66 Truji llo Ramierez, Diepp 00:43:24 183 De Haro Juarez, Raul 01 :03:57 
67 Torres Martín, Manue 00:43:25 184 Toboso Gálvez, Alberto 01 :04:00 
68 Jimeno García, Jesús 00:43:26 185 Cabañas Rubio, Laura 01:04:1 7 
69 Del Blanco ROd~uez, Carlos 00:43:43 186 Cabañas Rubio, Loli 01 :04:18 
70 Triviño Gómez, arcos 00:43:46 187 De Roa Magán, Patricia 00:42:59 
71 Aranda Patón, Carlos 00:43:46 188 Meneses de la Cuerda, Mario 00:53:18 
72 Salinero Ramlrez, Emilio 00:43:47 
73 Sánchez Pérez, José Manuel 00:43:50 
74 Romero ES~ivias, José Antonio 00:44:03 
75 Jiménez Ru io, Manuel 00:44:06 
76 Orgaz Barajas, César 00:44:07 
77 Navarro Martínez, Valentín 00:44:09 
78 Moreno L~ez, José 00:44:13 
79 Santurde adarso, Gustavo 00:44:27 
80 Ruiz de la Cruz, Cristóbal 00:44:28 
81 Ruiz de la Cruz, Norberto 00:44:33 
82 Hidalgo Cruz García, Emilio 00:44:40 
83 Madrid Parada, Miguel 00:44:45 
84 Martin Mart in, Fernando 00:45:09 LA XVI CARRERA 85 panto~a Hernández, José Luis 00:45:10 
86 Cruz ozas, José 00:45:26 
87 González Vlllalta, Amador 00:45:28 SE ORGANIZO CON: 88 Gamero Paniagua, Esteban 00:45:29 
89 Sánchez Neira, Santiago 00:45:32 
90 Arroyo Gómez H., Pedro M. 00:45:40 
91 González Ruiz, Enrique 00:45:45 
92 Granados Ortega, David 00:45:50 - Asociación de Vecinos " El Tajo" 
93 Navas Sánchez, Lorenzo 00:45:54 
94 Richar, Enric¡ue 00:46:01 - Caja C a s t il la- L a M ancha 
95 Cuevas Muñoz, Angel 00:46:14 

- C lub A t letismo Toledo 96 Rodríguez Herrera, José A. 00:46:15 
97 Sánctiez Muñoz, Florencio 00:46:18 

- Escuela de A t letismo del Polígon o 98 Santa Ursula Jiménez, Rafael 00:46:25 
99 Collado Rivera, Miguel 00:46:29 

- C ru z Roja 100 Fernández Fernánaez, Francisco 00:46:40 
101 Martí Alarrabi, Máximo 00:46:41 

- Comite de Jueces 102 Lázaro Sánchez, Enrique 00:46:47 
103 Pavón Corredor, José Antonio 00:47:01 - Protección Civil 104 Gómez Lancha, Francisco 00:47:06 
105 ROdr~uez Gómez, Ambrosio 00:47:09 - Agrupación de Trá fico 106 Bias arra, Patricia 00:47:10 
107 García Gamonal, Juan Antonio 00:47:15 de'la Guardia Civil 
108 Martín-Bias Sánchez, Gregorio 00:47:18 . 
109 Gutierrez Alonso, José Manuel 00:47:1 8 - Policía Local 
11 0 Gómez Schez.-Rico, Jorge 00:47:23 
111 Losilla Campo, Ivan 00:47:25 - Toimsa, Regalos Angela, Renault -
112 Muñoz c resgo, Alberto 00:47:29 
11 3 Ballesteros ánchez, Luis 00:47:34 Luis Peiro 
11 4 Trapiella Martínez, Javier 00:47:37 

- Pepsi-Cola 115 Escobar Ruiz, Teresa 00:47:43 
11 6 Medina Martín, Ruben 00:47:47 - y Vecinos del Barrio 117 Fernández Camacho, Tania 00:47:47 

. -

ATLETISMO - 11 

JUAN FRANCISCO ROMERA Y NATIVIDAD SANCHEZ 
VENCEDORES ABSOLUTOS DE LA XVI CARRERA 

PEDESTRE POPULAR TOLEDO -POLIGONO 
Los dos primeros puestos del 11 º 

Gran Fondo, volvieron a repetirse 
en la Carrera Popular. Y Juan Fran
cisco Romera Paredes (C .A. San 
Pablo) volvió a triunfar cómodamen
te por delante de Carlos García 
Martín (G.D. Soliss). José Luis Díaz 
Toledo (G.D. Soliss) , fue el tercero 
en meta y primero del barrio y mejor 
veterano. El cuarto y quinto puesto 
fueron también pa ra at letas del 
barrio, Miguel Angel Pulido García y 
Victor Mayoral Algorta respectiva
mente, ,fueron las sorpresas y reve
lación de esta prueba. Otros atletas 
de nuestro barrio, de los 188 atletas 
clasificados, entre los que destaca
mos a Pedro González Jiménez, 
atleta de la categoría cadete, y que 
entró en el puesto 13º·, Juan Her
nández Salmerón en el 20º, Pedro 

Cuerva Zurdo en el 24º, Pablo Alon
so Bargueño en el 26º, José Antonio 
Maroto Gómez en el 27º , y en el 
puesto 34º, Pedro Miguel García 
Peña. La vencedora femenina fue 
Natividad Sánchez Velasco (CCM
'CAT), que lo hizo en el puesto 65º, 
seguida de Patric ia Más Parra 
(Independiente-Madrid) en ~ puesto 
106º Y la tercera clasificada femeni
na fue Teresa Escobar RuiZ (CCM
CAT) en el puesto 115º. El atleta 
más veterano fue Javier Fernández 
Trapiella (CCM-CAT) en el puesto 
11 4º y la más veterana Alicia de los 
Reyes (San Miguel ) en el puesto 
124º. El primer infanti l en entrar en 
meta fue Diego Madrid Pino (UDT
Soliss) en el puesto 44º y la primera 
infantil fue Laura Cabañas Rubio en 
el puesto 185º. 

Romera ganó con mucha comodidad y al día-- Nátividad Sánchez fuela vencedo ra femenina, 
siguiente disputó un 5.000 del Trofeo Corpus. en la foto junto a Diego Trujillo (118). 

Cabeza de carrera por el puente Alcántara, 
Pu l ido (091), Romera (148), José Luis Díaz 
Toledo, (146) y tapado Carlos García. 

La madrileña Patricia Mas fue la segunda cla
si f icada (034) , la vemos ent rando en meta 
junto a Juan Antonio García Gamonal (076). 

Victo Mayoral y Gaitán mantuvieron un duelo 
particular por el quinto puesto, siendo favora
ble para el primero de ellos. 

Nada más darse la salida nuestro vecino Pedro Cuerva se 
puso en cabeza de carrera durante más de 2 Kms. En la cabe
za del pelotón perseguidor podemos ver a más vecinos del 
Pol ígono: Pedro González, Victor Mayoral , Juan Hernández 
Salmerón V Pablo Bargueño entre otros. 

JAECAR ASESORES, S.L. CI. Cascajoso, 9 
Teléfono 24 09 19 

O.FRECE SUS SERVICIOS DE: 
ASESORIA DE EMPRESAS 
- CONTABILIDADES - CONTRATACIO.~ES LABORALES y NOMINAS 

, :..- CONSTITUCION 8E SOCIEDADES - IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
- CUENTAS ANUALES - IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
- ESTIMACIONES OBJETIVAS 

GESTORIA 
- TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS y MATRICULACIONES 
- RENOVACION PERMISOS DE FIRMAS 
- RENOVACION CARNET DE CONDUCIR - LICENCIAS CAZA Y PESCA 
-VARIOS 



I 

CRISTALERIAS 
lIfJI 

AlA A ~,.,. 
SE ENCUENTRA A SU DISPOSICION PARA OFRECERLE; 

-TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BANO: 
.... 

- MAMPARAS DE BANO 

- GRIFERIAS 

- ESPEJOS' 

-INODOROS 

- LAVABOS 
.... 

- ARMARIOS DE BANO 

CARPINTERIA DE ALUMINIO 
PERSIANAS 

- VENECIANAS (GRADULUX) Un producto Hunter Douglas. 

- EXTORES. 

- PLISADAS (mosqueteros) . 

. - DE ALUMINIO (todos los colores). 

- MOTORIZADAS (con mandos a distancia). 

CUBRERRADIADORES 
. -PLASTICO 

MURAL DE ESPEJO Y ENTRADAS 

CERRAMIENTOS DE ALUMINIO 

SI NECESITA MAS INFORMACION PUEDE ENCONTRARNOS EN: 

e/. Valdecelada, n.º 3 - 45007 TOLEDO. ' O LLAMARNOS AL: Teléf.: 23 22 17 
.LE ESPERAMOS 

-AHORA SERVICIO CAFETERIA-RESTAURANTE-

ESTACION DE SERVICIO . 

PEREZ GAMERO 
ABANDERADA POR REPSOL 

LAVADO AUTOMATICO-ENGRASE 

'Avdal Guadarrama-Parcela 152 - Telefono 23 10 38 - Polígono Industrial 
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